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Identificar los riesgos y amenazas a las que estamos expuestos en seguridad informática es 

imprescindible a la hora de gestionar y proteger la información con la que trabajamos. Las 

organizaciones y personas deben ser conscientes de los riesgos a los que nos exponemos en el 

entorno digital y adoptar medidas de seguridad para no ver comprometidos sus datos personales, 

imagen y su propia reputación. 

 

La Cámara de Comercio organiza esta jornada en la que se darán las claves sobre cómo crear, 

gestionar, proteger, transmitir y destruir la información con la que trabajamos, además de explicar la 

importancia de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y el impacto de los nuevos aspectos 

normativos en la empresa. 

 

Dirigido a 

Emprendedores, autónomos, pymes, responsables de ficheros, usuarios de sistemas de información 

y tratamiento de datos personales, responsables administrativos y de informática y, en general, a 

cualquier persona que intervenga en el tratamiento de datos personales. 

Programa 

Duración: 2 horas presenciales 

 

10:00 a 11:00 h. Seguridad informática 

 Situación actual de los ciberataques 

 Causas de los ciberataques 

 Vías de entrada en las organizaciones 

 Riesgos 

 Responsabilidades 

 Fuga de datos desde dentro de las organizaciones 

 Políticas aplicables a usuarios 

 Posibles soluciones 

 

11:00 a 12:00 h. Presente y futuro de la Protección de Datos de carácter personal 

 Introducción al Reglamento Europeo de Protección de Datos (aplicable a partir de 

mayo de 2018) 

 Impacto del Nuevo Reglamento en las empresas 

 Nuevos aspectos normativos 

 Ejemplo práctico: análisis GAP para la correcta adecuación 

 

 

Jornada: ‘Seguridad informática y protección de datos’ 
Ciudad Real, 21 de abril de 2017 

Cámara de Comercio, 10:00 a 12:00 horas 
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Profesorado 

La jornada será impartida por Javier Rubio y Roberto Vilela, consultores de seguridad de sistemas 

electrónicos en Techco Security, y  por Carlos Martínez, consultor de protección de datos en Habeas Data 

Consultores. 

 

Más información 

La asistencia a la esta jornada es gratuita, PREVIA INSCRIPCIÓN.  

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

 

Área de Formación - Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

http://www.camaracr.org/agenda/calendario-detalle/cc/jornada-seguridad-informatica-y-proteccion-de-datos/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/170317.__Ficha_inscripcion_Jornada_seguridad_informatica.pdf
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

